
IES Santiago Ramón y Cajal Departamento de Física y Química

Procedimientos e instrumentos de evaluación. Criterios de calificación

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

FÍSICA Y QUÍMICA  2º, 3º Y 4º ESO y CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO

De manera aproximada podemos establecer la siguiente aportación de los instrumentos en la evaluación de
los criterios de evaluación de la materia.  

 Trabajos y Proyectos:  (20%) 
o Cuaderno:  Se  valorará  la  presentación  adecuada,  limpieza  y  orden,  corrección  ortográfica  y

expresión  escrita  (en lengua  española  y  en  lenguaje  científico),  inclusión  de  todos  los  temas
tratados, inclusión de todas las actividades propuestas, corrección de errores.

o Trabajo  diario: En  este  apartado  se  evalúa  el  trabajo  realizado  durante  la  clase  y  el  trabajo
realizado en casa mediante una rúbrica.

o Proyectos:  Podrán  ser  proyectos  de  carácter  práctico  como  experiencias  caseras,  trabajos
bibliográficos de búsqueda de información y uso de tecnología digital, vídeos y exposiciones… Los
trabajos serán de tipo individual, en pequeño grupo y trabajos en los que participará toda la clase.
Este tipo de trabajos pretende evaluar la interacción del alumno o alumnas con sus compañeros
participando en la organización y desarrollo de los trabajos para obtener un óptimo resultado
final. Para la realización de trabajos en grupo utilizarán instrumentos colaborativos a distancia,
como el uso de documentos compartidos, etc.

 Proyecto Trimestral:  (10%)  El alumnado realizará, individualmente o en pequeños grupos, un proyecto
trimestral  que evaluará,  no solo los criterios comunes a toda la  materia,  sino los criterios del  bloque
temático en  estudio.  Será  un  proyecto  de  carácter  práctico,  con  búsqueda  de  información.  En  estos
proyectos, además de la presentación adecuada, limpieza y orden, se valorará la utilización de diferentes
fuentes de información, argumentaciones, utilización de diagramas, tablas y gráficas, conclusiones críticas,
exposición  de  resultados,  participación  activa,  presentación  clara  de  la  información,  saber  marcarse
objetivos, etc.

 Pruebas Específicas: (70%): Serán objetivas, abiertas, con resolución de ejercicios y aplicación reflexiva de
los  conceptos  científicos.  En  grupos  bilingües  se  realizarán  estas  pruebas  también  de  los  materiales
bilingües estudiados en clase.

BACHILLERATO

1º BACHILLERATO CIENCIAS

FÍSICA Y QUÍMICA 
 
Como instrumentos de evaluación, debido a la diversidad de contenidos, se utilizarán:

• Pruebas escritas (90%), para la evaluación de los contenidos. Dichas pruebas deberán ser diseñadas de
manera  que  contribuyan  al  proceso  de  aprendizaje,  superando  las  connotaciones  negativas  que
representa  un  examen  y  evitando  el  conocimiento  memorístico.  Se  hará  especial  hincapié  en  el
razonamiento a la hora de solucionar los problemas en las pruebas. Estas pruebas se basarán en los
estándares de aprendizajes marcados en cada bloque.
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• Observación del  trabajo diario de los alumnos y alumnas (10%), observando sus intervenciones y la
calidad de las mismas, valorando su participación en los trabajos de clase y controlando la realización de
los trabajos de casa.

Dada el fin de este curso y la mayor objetividad del primer instrumento de evaluación, éste será el que suponga el
mayor porcentaje de la calificación. 

La obtención de las calificaciones parciales y finales se hará del siguiente modo:
Al  final  de  cada unidad se  realizará  una  prueba  o  control,  con las  características  mencionadas en  el

apartado 1. En este control entrarán todos los contenidos de la unidad tratada.
Para facilitar y afianzar el aprendizaje de los alumnos se realizará un examen al final de cada evaluación en

el que entrarán contenidos de todas la unidades tratadas anteriormente, dicho examen se hará con el objetivo de
que los alumnas y alumnas que no han superado algún control o no lo han realizado puedan recuperar la materia.

Se  realizará un examen final  de  Química y  un examen final  de Física para el  alumnado que no haya
superado cada parte de la materia.

CULTURA CIENTÍFICA  

Teniendo en cuenta la metodología que se va a seguir, la evaluación de los estándares de aprendizaje para
esta materia responderán, aproximadamente, a los siguientes instrumentos de evaluación.

 Informe grupal del trabajo realizado: 40 %
 Trabajo en clase: 40%
 Proyectos: 20 % 
 Proyecto Anual:  Se realizará un proyecto anual  que ponderará sobre un 10 % de la nota anual  de la

materia.

Si el alumno o alumna no consiguiera superar la materia mediante los instrumentos citados anteriormente
se  realizará  un  control  en  el  que  estarán  incluidos  los  contenidos  no  superados  con  el  fin  de  conseguir  los
estándares de aprendizaje no superados.

2º BACHILLERATO CIENCIAS 

QUÍMICA Y FÍSICA  

Como instrumentos de evaluación, debido a la diversidad de contenidos,se utilizarán:

• Pruebas escritas, para la evaluación de los contenidos conceptuales y procedimentales Dichas pruebas
deberán  ser  diseñadas  de  manera  que  contribuyan  al  proceso  de  aprendizaje,  superando  las
connotaciones negativas que representa un examen y evitando el conocimiento memorístico.

Dado  que  los  alumnos  y  alumnas  que  superan  2º  de  Bachillerato  realizarán  una  evaluación
individualizada, es conveniente que se adiestren en este tipo de ejercicios, por lo que en la medida de lo
posible las pruebas escritas que realicen tendrán parecidas características a ésta.

• Observación del trabajo diario de los alumnos y alumnas, observando sus intervenciones y la calidad de
las mismas, valorando su participación en los trabajos de clase y controlando la realización de los trabajos
de casa.  

Dado el carácter de fin de Bachillerato y la mayor objetividad del primer instrumento de evaluación, éste
será el que suponga el mayor porcentaje de la calificación. 
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La obtención de las calificaciones parciales y finales se hará del siguiente modo:
Al  final  de  cada unidad se  realizará  una  prueba  o  control,  con las  características  mencionadas en  el

apartado 1. En este control entrarán todos los contenidos de la unidad tratada.
Para facilitar y afianzar el aprendizaje de los alumnos se realizará un examen al final de cada evaluación en

el que entrarán contenidos de todas la unidades tratadas anteriormente, dicho examen se hará con un triple
objetivo: repasar las unidades dadas, recuperar la asignatura y elevar la nota de los alumnos. Hay que tener en
cuenta que los alumnos se enfrentarán a la prueba final individualizada donde deben tener un dominio adecuado
de la materia en su totalidad y este tipo de pruebas globales facilitan este dominio.

Para obtener una nota media parcial o final se realizará una media ponderada de las distintas pruebas, de
manera  que  sean  las  últimas  las  que  mayor  importancia  tengan,  pero  teniendo  en  cuenta  también  las
calificaciones de los primeros ejercicios. De esta manera, la prueba de la primera evaluación tendrá un porcentaje
del 50% y el otro 50% la media de los controles realizados en el 1º trimestre, la prueba de la segunda evaluación
del 55 % y el 45% la media de los controles realizados en el 2º trimestre, la prueba de la evaluación final 60% y el
40% la media de los controles realizados en el 3º trimestre.

El examen de la última evaluación será de toda la materia dada y de características similares al futuro
examen final, con este examen se pretende el triple objetivo citado anteriormente, de manera que los alumnos y
alumnas que no hayan superado la materia en los trimestres anteriores pueden recuperar en este examen.  Esta
calificación se completará con el segundo instrumento de evaluación.

Consideraciones importantes para todas las materias del Departamento de Física y Química:

SANCIÓN POR COPIAR

Se actuará de la siguiente manera en el caso de que se detecte que un alumno o alumna está copiando:

 El alumno o alumna deberá abandonar inmediatamente el examen de la materia de que se trate en el
momento en que se detecte el hecho y el examen será calificado con cero puntos. La profesora redactará
un parte de incidencia recogiendo todo lo sucedido.

 A los efectos del punto anterior, también se considerará que un alumno o alumna está copiando si se
detecta el uso de calculadoras, audífonos, teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que sean
programables,  con capacidad  para  el  almacenamiento voz  y/o  de datos  o  trasmisión  de los  mismos.
Tampoco se permite el uso de relojes que aporten algunas prestaciones equivalentes a las anteriores. 

 Los contenidos de este examen serán recuperados en el siguiente examen general de la materia.

 En el caso de que el examen sea un examen final de junio, la materia será recuperada en el examen
extraordinario de septiembre.
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